ES - Síntesis de las medidas sanitarias y económicas (19 mayo 2020)
Francia acaba de empezar la primera fase de su desconfinamiento: ha empezado el 11 de mayo por un
período de 3 semanas. Después de esa fase, empezara una segunda fase el 2 de junio, más relajada pero
únicamente si las cifran mejoran en función de tres criterios: circulación del virus, tensión en los servicios de
reanimación, cantidad suficiente de pruebas. EL gobierno francés anunció el plan de desconfinamiento el 28
de abril que se basa en los principios siguientes: la diferenciación territorial y la responsabilidad individual.
Esta plan prevé la reanudación progresiva de las escuelas, la reapertura de varios comercios, y la reactivación
económica (el gobierno sigue dando prioridad al teletrabajo cuando sea posible). La estrategia nacional de
desconfinamiento cambia según las decisiones de las autoridades locales y el uso obligatorio de mascarillas
en los transportes públicos. Las tiendas pueden denegar la entrada a personas que no usan mascarillas.
Paralelamente, el 11 de mayo, el Parlamento francés aprobó la ley de prolongación del estado de emergencia
sanitaria hasta el 10 de julio el estado de emergencia sanitaria. La Comisión nacional consultativa de derechos
humanos (CNCDH) emitió tres dictámenes llamando a la vigilancia sobre varias disposiciones excepcionales.
Las derogaciones con respecto a la jornada de trabajo, al descanso y al trabajo dominical hasta el 31 de
diciembre, previstas en un decreto del 25 de marzo, no han entrado en vigor sin decreto de aplicación.
Un Proyecto de ley habilitante para que el Gobierno pueda tomar medidas de emergencia se tramita
actualmente con una medida legislativa de adopción rápida sobre varias temáticas: las elecciones
profesionales, la preparación del Brexit en caso de ausencia de acuerda entre la UE y el Reino Unido.
El parlamento francés adoptó el segundo proyecto de Ley general presupuestaria rectificada para 2020 el 25
de abril. Francia prevé una caída del PIB del 8% con la condición de la vuelta a una actividad económica
normal a partir de septiembre. Según esa ley, el consumo de los hogares caerá un 10% y la inversión de las
empresas no cotizadas bajará un 17%. Esta ley también presenta una mejora del déficit presupuestario
estructural (del 1% al 2%) en comparación con la ley anterior (2,2%). EL gobierno francés prevé un retroceso
del PIB del 9,1%. El déficit presupuestario ascendería a 185,5 mil millones de euros (aumentación de 76,4 mil
millones de euros con respecto a lo que establecía la ley anterior). Las principales mediadas de esta ley son
las siguientes:








Habilitar créditos suplementarios para el dispositivo de “actividad parcial”
Aumento de los límites de exención fiscal para las horas extras
Habilitar créditos suplementarios para el “Fondo de solidaridad para las empresas”
Una ayuda para los hogares pobres
Créditos suplementarios para los gastos accidentales y impredecibles
Apoyo para las empresas y los organismos públicos con dificultades
Un aumento de la contribución a la UE para financiar los gastos en el marco del plan europeo de
ayuda
 Incremento del gasto en salud
 Aumento de la financiación del “paro parcial” por el seguro de desempleo
 El aplazamiento de la reforma del seguro de desempleo y la prolongación de los derechos para los
desempleados que están a punto de perder su derecho a las prestaciones
Las nuevas medidas, que costaran 40,1 mil millones de euros adicionales, se enfrentan a una disminución de
los ingresos fiscales netos de 32 mil millones de euros a causa de una caída del rendimiento del Impuesto
sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esta disminución

no toma en cuenta el aplazamiento y la cancelación de las cotizaciones y de los impuestos sobre sociedades
durante los meses de confinamiento.
Mientras que el gobierno había anunciado vetar las ayudas públicas tesorería para las empresas que tengan
su domicilio fiscal en países o territorios calificaos como paraíso fiscal, el gobierno finalmente decidí, después
del debate parlamentario, que las empresas podrán acogerse al pago de esas ayudas a la discreción de los
criterios de los ministros de Economía y Finanzas.
Sobre el dispositivo de “paro parcial” (Erte), una serie de decretos publicados el 6 de mato cambiaron las
modalidades. El primer decreto establece el paso automático (a partir del primero de mayo) al sistema de
ERTE para los trabajadores que benefician de licencias por enfermedad para cuidar a los niños y para las
personas vulnerables. Desde el decreto del 22 de abril, los empleadores pueden establecer un ERTE de forma
individual en las empresas. El segundo decreto establece la lista de las personas vulnerables que pueden
beneficiar del sistema de “paro parcial” con criterios como la edad, el estado de salud y el embarazo. El
instituto nacional de estadísticas francés estimó el 7 de mayo 2020 que 453 800 empleos fueron destruidos
a causa de la crisis del covid-19, o sea una disminución del 2,3% en comparación con el semestre anterior.
El 12 de mayo,
El 19 de mayo, los empleadores habían pedido medidas de “paro parcial” para 12,7 millones de trabajadores
(5,4 mil millones de horas de paro parcial pedidas - o sea 430 horas por trabajador o sea más de 12 semanas
de trabajo a tiempo completo) y hay casi 1 030 000 empresas que se benefician de este dispositivo; esas cifras
no paran de aumentar. Tres sectores concentran 50% de las solicitudes y 48% de los trabajadores afectados:
comercios (16%), actividades de servicios especializados, técnicos y científicos (20,3%) y el sector de la
construcción (11,3%). Paralelamente, el 18 de mayo 932 000 solicitudes de prestaciones fueron presentadas
para las horas de “actividad parcial” en marzo 2020, cobrando casi 5 600 000 trabajadores y 812 000
empresas.
Paralelamente, el 27 de abril se han publicado los datos sobre el paro en el primer trimestre y para el mes de
marzo 2020. Las cifras son catastróficas, a pesar del recurso generalizado al dispositivo de “paro parcial”. Las
oficinas de desempleo del país registraron a 246 100 trabajadores más sin ninguna actividad, o sea un
incremento de 7,1% con respecto al mes anterior ¡ es el aumento más importante desde 1996 ! también hay
un incremento de 3,1% de los parados que tuvieron alguna actividad. Las entradas de desempleos sin
actividad o con una actividad reducida han aumentado mucho (+5,5%).

